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RESUMEN

El virus respiratorio sincicial es una causa común de infección del tracto respiratorio, se

trasmite fácilmente de una persona a otra, puede adquirirse por contacto directo con alguien

que lo tiene o por tocar objetos infectados, como juguetes o superficies como mostradores.

La investigación tuvo como propósito evaluar el virus sincicial respiratorio y fórmula

leucocitaria en niños de 3 a 10 años que asisten a la Escuela Esmeraldas de la Ciudad de

Portoviejo. El diseño utilizado es descriptivo no experimental y el tipo de estudio analítico,

prospectivo y de corte transversal, como una muestra de 169 niños correspondientes al grupo

experimental y 30 el grupo control. Se realizó la prueba inmunocromatográfica para Virus

sincicial respiratorio. En el grupo experimental de 169 niños, al calcular la fórmula

leucocitaria, se encontró que 19 (73,10%), presentaron un valor alto en los linfocitos, dando

positivo al virus sincicial respiratorio. Por otro lado 4 (2,80%) con positividad al virus,

presentaron valores normales en el contaje de linfocitos. Se encontró relación entre la

fórmula leucocitaria y la presencia del virus, teniendo significancia del (p = 0,000),

existiendo presencia de virus y linfocitosis 63,6% y en el 36,4% los niveles de linfocitos

fueron normal, pero presentaron el VSR.

Palabras clave: Fórmula leucocitaria, virus sincicial respiratorio, inmunocromatográfica,

linfocitos.
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ASTRACT

The respiratory syncytial virus is a common cause of respiratory tract infection, it is easily

transmitted from one person to another, it can be acquired by direct contact with someone

who has or by touching infected objects, such as toys or surfaces such as counters. The

purpose of the research was to evaluate the respiratory virus and leukocyte formula in

children aged 3 to 10 who attend the emerald school in the city of Portoviejo. The design

used is non-experimental descriptive and the type of analytical, prospective and cross-

sectional study, has a sample of 169 children corresponding to our experimental group and

30 group control. The immunochromatographic test for respiratory syncytial virus was

performed. In the experimental group of 169 children, when calculating the leukocyte

formula, it was found that 19 (73.10%) presented a high value in the lymphocytes, giving

positive to the respiratory syncytial virus. By other hand 4 (2.80%) positive for the virus of

normal values in lymphocyte contact. A relationship was found between the leukocyte

formula and the presence of the virus, having significance of (p = 0.000), with the presence

of virus and lymphocytosis 63.6% and in 36.4% the lymphocyte levels were normal but

having the RSV.

Keywords: Leukocyte formula, respiratory syncytial virus, immunochromatographic,

lymphocytes.
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1. INTRODUCCIÓN.

El virus sincicial respiratorio (VSR) es una de las causas más comunes de infección del tracto

respiratorio afectando a personas de todas las edades. Generalmente este virus afecta a niños

y su reinfección es común, los casos aumentan especialmente asociados a las estaciones de

invierno o en épocas de lluvias (1).

Las infecciones respiratorias constituyen el motivo más frecuente de enfermedades en niños,

estableciéndose como tercera causa de muerte en pacientes entre 0-5 años. Entre las

infecciones respiratorias agudas (IRAs) más frecuentes se encuentra el VSR, variando la tasa

de mortalidad dependiendo de la región. Entre los datos expresados por Ferolla y col. señalan

que las estrategias de salud pública dirigidas a modificar los factores de riesgo descritos y

otras variables que pudieran identificarse en un futuro deberían ser exploradas con el objeto

de disminuir el impacto de las IRAs que comprometen la vida (2).

El VSR es un virus que posee un nivel de contagio alto, no solo por medio de secreciones

respiratorias, sino que también incluye el contacto de objetos y manos que hayan estado en

contacto con la persona enferma. Es la causa más común de neumonías y bronquiolitis en

niños en sus primeros años de vida (2).

El hemograma es uno de los exámenes de laboratorio solicitado con mayor frecuencia y

forma parte del estudio básico requerido para orientación diagnóstica y evaluación de los

pacientes. Los analizadores de última generación han incorporado nueva metodología para

diferenciar las principales poblaciones leucocitarias, sin embargo la observación del frotis

sanguíneo al microscopio sigue siendo indispensable para evaluar aspectos morfológicos

específicos de los leucocitos que no son detectados por los equipos automatizados y que son

relevantes para algunos diagnósticos, tales como: aspecto de la cromatina núclear, presencia

de nucléolos, inclusiones citoplasmáticas, hemoparásitos, cambios displásticos, entre otros

(3).

En el hemograma se analiza también el frotis sanguíneo que consiste en la evaluación

morfológica de los elementos sanguíneos, lo cual puede ser especialmente útil en los

pacientes con anemia, pero también anormalidades en los leucocitos o plaquetas pueden ser

de orientación diagnóstica (3).
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En los procesos infecciosos de origen viral se observan linfocitos reactivos o virocitos que

son activados por el mismo proceso viral o por el sistema inmune del paciente. El estudio

del frotis de sangre periférica permite visualizar eritrocitos que generalmente no se

encuentran alterados, mientras que en las células leucocitarias pueden existir alteraciones en

cuanto a cantidad (leucocitosis, linfocitosis absoluta, monocitosis y neutropenia) así como

cambios morfológicos (linfocitos reactivos). Al inicio de las infecciones virales puede

observarse una discreta leucocitosis en conjunto con granulaciones tóxicas y neutrofilia (4).

Entendiendo que es importante el seguimiento y control de las IRAs que afectan a la salud

especialmente en los niños, en el presente proyecto se planteó identificar la presencia de

anticuerpos IgM contra el virus sincitial respiratorio por medio de pruebas

inmunocromatográficas en donde se determinó de forma cualitativa la existencia del virus

en los pacientes en estudio. También se llevó a cabo el hemograma como forma de

seguimiento de las infecciones.

El presente trabajo es importante dado que el Virus Sincicial Respiratorio es la principal

causa de enfermedades de las vías respiratorias bajas como la neumonía y la bronquiolitis

afectando a los niños en sus primeros años de vida, aunado a lo anterior el virus se transmite

fácilmente, causando una alta morbilidad en niños en edad escolar.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General:

• Evaluar el virus sincicial respiratorio y fórmula leucocitaria en niños de 3 a 10 años

que asisten a la Escuela Esmeraldas de la ciudad de Portoviejo

2.2 Objetivos Específicos:

 Caracterizar demográficamente la población de niños de 3 a 10 años de la Escuela

Esmeraldas de la Ciudad de Portoviejo.

 Determinar infección activa por virus sincicial respiratorio en muestras de niños de

3 a 10 años con sintomatología clínica de infección respiratoria.

 Calcular la fórmula diferencial leucocitaria en niños sin infección respiratoria y con

infección por virus sincicial respiratorio.

 Relacionar la fórmula leucocitaria con la presencia de enfermedades respiratorias por

virus sincicial respiratorio.

 Realizar charlas sobre prevención de infecciones respiratorias en niños a los padres

o representantes legales.
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3. MARCO TEÓRICO

3.1. Antecedentes

En un estudio realizado en Cuba en el 2018, se identificaron los factores de riesgo asociados

a la infección respiratoria aguda en menores de cinco años, se realizó un estudio

observacional analítico, retrospectivo en 88 niños constituidos por 44 casos e igual cantidad

de controles, en el Hospital Universitario Armando Cardoso de Guáimaro entre junio de

2015 y mayo de 2017, se encontró que los factores de riesgo para las infecciones respiratorias

agudas son: la convivencia con fumadores, la lactancia materna exclusiva por menos de seis

meses, la malnutrición por defecto, en menores de un año y la presencia de animales en el

hogar (5) .

En España en el 2018, se realizó un estudio prospectivo a 60 niños que presentaban síntomas

de enfermedades respiratorias para determinar la incidencia de infecciones respiratorias y

pronóstico en neonatos. La muestra utilizada fue aspirado nasofaríngeo, en la cual sólo 24

muestras fueron positivas siendo el virus con mayor prevalencia el rinovirus causante del

resfriado común en 19 muestras; mientras que el VSR no se evidencio (6).

El estudio realizado en Ecuador en 2012, de tipo   observacional, transversal retrospectivo y

descriptivo en pacientes entre dos meses y dos años, internados con diagnóstico de

bronquiolitis durante el periodo comprendido entre junio del 2011 a julio de 2012 en el

hospital metropolitano, se localizó ciertos acontecimientos de bronquiolitis en mujeres

(51%) y en hombres (49%). Los pacientes que fueron integrados a la casa de salud incluyen

a los bebes con un 60% de casos de esta enfermedad. Entre los habitantes experimentada 6

de cada 10 argumentos pertenecen a bronquiolitis por VSR demostrado por aspirado nasal

positivo, el resto corresponde a demás virus los cuales no existieron reconocidos. Por lo

general los que presentan esta afección se da en un intermedio en pacientes menores para los

que resultaron negativo para VSR. No se evidencio correlación con un recuento explicativa

entre antecedentes alérgicos y presencia de bronquiolitis, se evidenció una baja incidencia

de bronquiolitis por VSR positivo en pacientes prematuros extremos (7).

Así mismo en Ecuador en el 2012, se realizó un estudio de 76 muestras respiratorias de niños

en edad escolar y con diagnóstico de asma bronquial, buscando la presencia de VSR, el

ensayo fue optimizado para detección de VSR y para la genotipificación de glicoproteína G,
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en este estudio no se detectó la presencia del virus en ninguna de las muestras analizadas.

Los datos obtenidos sugieren la influencia de otros factores diferentes a la infección por VSR

en la etiopatogénsis del asma bronquial en población infantil. El análisis realizado con

estadística descriptiva, muestra una mayor presencia de asma en el género masculino (8).

En un estudio realizado en Ecuador en el año 2018, se utilizó un método deductivo con la

finalidad de conocer los antecedentes, y la evolución de las IRA en niños menores de 10

años, para demostrar las causas que inciden en esta enfermedad se identificaron aspectos y

factores que inciden en la influencia de las IRA considerando que uno de los problemas que

se presenta es el poco conocimiento que tienen los habitantes acerca de las IRA, no cuentan

con los recursos económicos necesarios y la falta de cuidados o técnicas de prevención por

parte de los especializados de la salud, por lo tanto el gobierno deberían implementar

programas nuevos de prevención y con personal calificado para brindar charlas a las

personas que permitan controlar las IRA y disminuir las tasas de mortalidad infantil en el

país (9).

Al comparar la incidencia del VSR en Ecuador se observó en el año 2012, un número menor

de casos en relación al 2013 y su tasa de mortalidad fue baja, siendo el agente etiológico más

frecuente Influenza y el VSR principalmente en menores de 1 año.  En el 2012, Influenza

fue el único virus respiratorio de este grupo que produjo casos de personas fallecidas. Al

identificar los agentes etiológicos circulantes en el año 2013 se observó una mayor

circulación de Influenza, Adenovirus, VSR y Parainfluenza, manteniéndose durante todo el

año, siendo el 2013 un año epidémico. Este estudio demuestra que cada año existe un número

elevado de personas que son hospitalizadas como consecuencia de una enfermedad

respiratoria, de ese número un porcentaje elevado es diagnosticado positivo para Influenza

u otros virus como Adenovirus, Parainfluenza o VSR (10).

En un estudio retrospectivo realizado en Perú en el año 2016, se utilizó 65 casos y 65

controles en menores de 5 años con infección respiratoria aguda grave (IRAG) atendidos en

el Hospital de Emergencias Pediátricas durante el año 2014. El diagnóstico de VSR se realizó

a través del test de inmufluorescencia directa en muestras nasales y faríngeas, los resultados

fueron expresados en cifras absolutas y relativas, se encontró diferencias significativas entre

los casos y los controles en la edad, en el mes de infección, en la frecuencia respiratoria, en

el uso de ventilación mecánica, en el tratamiento,  los resultados evidenciaron diferencias

clínicas y epidemiológicas entre los casos y los controles (1).
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Por otro lado en un estudio realizado en Bogotá en el año 2013, de tipo   observacional de

cohorte trasversal, en el que se revisaron las historias clínicas de todos los pacientes

ingresados a la Unidad Pediátrica de los Andes por IRA positivos para VSR y/o Adenovirus

durante el período de enero y diciembre del 2012 el porcentaje de positividad para VSR fue

del 42.6% y para el Adenovirus fue del 18.2%. La edad en donde más frecuencia de casos

se presentó fueron menores de 1 año y la época en donde más se evidenciaron casos son los

meses de marzo, abril y mayo. El VSR sigue siendo un agente etiológico de gran importancia

como agente causal de enfermedades respiratorias como la Bronquiolitis o neumonía en

niños menores de 2 años especialmente en menores de 1 año y en los meses de marzo, abril

y mayo. Seguido a este agente se encuentra el Adenovirus con una frecuencia de casos menor

al del VSR (11).

Se realizó un estudio en ecuador en el 2014, descriptivo y de cohorte transversal de 40

niños(as) con insuficiencia respiratoria aguda, ingresados en el Área de Pediatría del

Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala” la información fue recolectada mediante

la aplicación de encuestas y revisión de historias clínicas que fueron analizadas con el

programa de Microsoft Office Excel. El universo de estudio fueron 40 niños(as) con

insuficiencia respiratoria aguda que representan el 100% de los cuales el 65% corresponden

al sexo masculino mientras tanto con un 35% al femenino, siendo el grupo de mayor

prevalencia de 1- 3 años tomando en cuenta que el factor de riesgo predominante es el

ambiental en un 85%, provocando Insuficiencia Respiratoria de tipo Aguda, la zona de

mayor frecuencia en que se presentan niños con enfermedades respiratorias es la urbana con

un 90%. Por ello se planteó un plan educativo que estuvo dirigido a los padres de familia de

los niños(as) para que apliquen las medidas preventivas domiciliarias, además se les brindó

información sobre los factores de riesgo, signos y síntomas de alarma de las infecciones

respiratorias (12).

Se realizó un estudio observación analítico de casos y controles en Venezuela en el 2016, la

muestra estuvo conformada por un grupo de caso de 39 pacientes que recibieron el esquema

completo, y un grupo control de 37 pacientes que no lo completaron. La recolección de datos

se realizó mediante una ficha de registro y muestras serológicas, que fueron analizadas por

el método de ELISA, representándose los resultados en frecuencias absoluta y relativa,

prueba de Chi cuadrado y coeficiente V de Cramer, el 46,05% tuvo una edad comprendida

entre 5 y 8 meses, el sexo masculino predomino en 56,58. La prematuridad como criterio de
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inclusión representó el 59,21%. Respecto a los niveles de IgG hubo predominancia de

resultados negativos en un 98,68%, mientras que, en la IgM, el resultado negativo fue

89,47%. Finalmente, la sintomatología relevante fue rinorrea, tos y fiebre en un 86.84%,

82.89% y 43.42%, respectivamente, debe aplicarse la inmunización con Palivizumab en

niños con patologías de base que así lo ameritan, ya que el lactante no desarrolla una

inmunidad humoral suficiente para proporcionarle una protección capaz de evitar

infecciones recurrentes y disminuir las tasas de hospitalización (13).
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3.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS

3.2.1 Historia

El Virus Sincicial Respiratorio se aisló por primera vez en 1956 en un chimpancé que

presentaba síntomas parecidos a un resfriado común, su nombre deriva de la capacidad que

tiene el virus de crear sincitios en células. En los diferentes ensayos para lograr una

inmunización eficaz realizados en los años sesenta en los que se utilizó virus inactivado, no

se obtuvo éxito y luego de una infección natural en los individuos vacunados, se produjo una

infección más grave que la de las personas sin vacunar. Los avances científicos en la biología

molecular de este virus, están siendo muy importantes para el desarrollo de una vacuna y de

un tratamiento adecuado (14).

Este virus tiene un comportamiento epidémico con alta actividad durante el otoño y el

invierno Se estima que aproximadamente uno de cada 100 bebés requiere de hospitalización

durante el primer año de vida debido a bronquiolitis o neumonía causada por este virus. Los

bebés con nacimiento pretérmino, cardiopatías congénitas y enfermedades pulmonares

crónicas tienen mayor riesgo de padecer infecciones graves (15).

En este momento no existe una vacuna para la prevención de las infecciones por virus

sincicial respiratorio, por lo que la única medida específica disponible contra este virus

consta de anticuerpos monoclonales, un conjunto de inmunoglobulinas producidas por un

grupo de linfocitos que provienen de una misma célula original; en consecuencia, todas las

inmunoglobulinas que se encuentran en este tipo de formulaciones están dirigidas contra el

mismo sitio específico. En el caso de la formulación que existe para el virus sincicial

respiratorio, los anticuerpos van dirigidos contra una de las proteínas de la superficie viral;

estos se recomiendan solamente en población infantil de alto riesgo. La principal limitante

para su uso es el alto costo y la necesidad de administrarlos mensualmente; en México se

recomienda proporcionar de tres a cinco dosis a bebés con alto riesgo de enfermedad grave

por este virus (15).

3.2.2 Epidemiología

El virus respiratorio sincicial contagia a cerca del 50% de los niños en su primer año de vida

y a los 2 años prácticamente todos han tenido contacto con el virus. Se estima que 2-3% de

las primeras infecciones requiere atención hospitalaria por su gravedad. Por eso, se le
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considera el principal agente causante de hospitalizaciones infantiles por infección

respiratoria aguda baja (IRAB) y el responsable del aumento de la demanda de atención de

salud que ocurre todos los inviernos en Chile (16).

En adultos la demostración de la infección por VRS ha estado muy ligada al desarrollo de

diagnóstico de laboratorio específico y limitada por la menor excreción de virus en

secreciones respiratorias, comparado con los lactantes y niños pequeños. En la década de los

′80 se empezó a demostrar la etiología de la infección respiratoria baja por VRS en adultos,

comparándola con influenza, basado en técnicas serológicas, aislamiento viral e

inmunofluorescencia. Posteriormente, el desarrollo del diagnóstico molecular ha permitido

demostrar la participación del VRS en muchos cuadros respiratorios del adulto

institucionalizado, en inmunocomprometidos y en adultos con factores de riesgo, en los

cuales la infección ha demostrado ser de mayor gravedad. Hoy día se debe considerar la

participación viral en entidades clínicas clásicamente relacionadas con bacterias, como la

neumonía adquirida en la comunidad, la EPOC y otras En Ecuador se ha logrado demostrar

que existe un incremento de casos de niños afectados por VSR con mayor frecuencia en

niños menores de 5 años (11).

3.2.3 Virus sincitial respiratorio

La palabra sincicial procede de dos voces griegas: syn que significa con o fusión, y cytos

que significa célula. Es así que se describe el principal daño y/o lesión anatomopatológica

que origina este virus; al destruir las membranas celulares en los puntos de contacto con

otras se forman masas que contienen numerosos núcleos celulares que pertenecían a las

células intactas “sincicios” (17).

El VSR es una infección vírica de las vías respiratorias bajas (bronquitis o neumonía) en

bebés y en niños menores de dos años de edad. Por lo general ocurren entre niños que acuden

a programas de cuidado infantil. Además de las enfermedades de vías respiratorias bajas

también puede causar infecciones en las vías respiratorias altas como la otitis media en niños

de tres años de edad o mayores. La gravedad de la enfermedad del VSR puede ser desde una

enfermedad leve hasta una enfermedad mortal. Los bebes hasta los doce meses de edad

tienen más probabilidad de sufrir una infección grave de esta enfermedad ya que tienen un

sistema inmunológico débil o también por problemas de salud crónicos como las

enfermedades cardiacas o pulmonares, o también bebes que nacieron prematuramente (18).
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3.2.4 El virus

El VSR es un paramixovirus de cadena simple y sentido negativo que consta de 10 genes

que producen 11 proteínas. Existen dos subgrupos antigénicos (A y B) que se diferencian en

la región hipervariable del gen para la proteína G. El VSR contagia esencialmente a las

células epiteliales del pulmón a través de la interacción con las glicoproteínas F y G, dicho

contacto permite al virus unirse a la célula diana por medio del TLR4 y/o nucleolina. Las

células infectadas se pueden unir por medio de las proteínas F en la membrana celular, dando

origen a los sincitios. Se especula que las proteínas de superficie (F y G) son las mejores

opciones para una vacuna, especialmente para provocar una respuesta de anticuerpos (19)

3.2.5 Etiología

El Virus Sincitial Respiratorio (VSR) es un virus de ARN de cadena simple y de polaridad

negativa que corresponde a la familia Paramyxoviridae, género neumovirus, que fue

identificado como agente causal de una epidemia de “coriza severa” en monos adolescentes

y aislado años más tarde en lactantes con Bronquiolitis. Recibe el nombre de VSR ya que la

multiplicación in vitro induce a la fusión de las células vecinas, formándose grandes sincitios

multinucleados (20).

Tiene tres proteínas en su membrana:

- G: responsable de la adhesión del virus a la membrana celular

- F: encargada de la penetración a la célula, la fusión con la membrana celular y la formación

de sincitios

- SH: cuya función por ahora se desconoce.

El VRS puede ser dividido en dos grupos antigénicos principales: A y B. Ambos pueden

circular de manera simultánea en épocas de frio. Cada uno de ellos tiene varios subgrupos

cuyas diferencias se basan en las diferencias de aminoácidos de las glicoproteínas de

superficie, fundamentalmente de la proteína G. cuando una persona se contagia por primera

vez no queda inmunizado de por vida es por tal razón que un paciente puede ser re infectado

o también puede padecer de bronquiolitis por VRS varias veces, generalmente de otro grupo

o subgrupo (20).
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3.2.6 Agente etiológico

El Virus Sincicial Respiratorio (VSR) es el primordial agente etiológico causante de las

infecciones respiratorias agudas bajas y es un importante agente patógeno que produce

infecciones respiratorias agudas que pueden llegar a ser graves, en niños menores de un año.,

es la principal causa de neumonías y bronquiolitis. Una vez la persona se contagie, cuando

pasan entre tres a cuatro días de incubación inician los signos y síntomas de compromiso

bajo, por lo general los niños con factores de riesgo para desarrollar esta patología grave por

Virus Sincicial Respiratorio muestran interacciones más extensas, teniendo más días de

tratamiento con oxígeno y aumenta el riesgo de requerir asistencia respiratoria mecánica

como parte del tratamiento. La patología puede ser severa por la estrechez bronquial. El

tejido bronquial se caracteriza por edemas peri bronquial y una infiltración linfocítica. En

los bronquíolos hay necrosis del epitelio, hipersecreción de moco y congestión de las vías

aéreas pequeñas. En la neumonía la infección se caracteriza por infiltrados de células

mononucleares en el tejido intersticial de bronquíolos y conductos alveolares (21).

Es una patología que se suele presentar en brotes epidémicos anuales en diferentes

comunidades y en unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). Las infecciones

respiratorias son originadas por numerosos virus que pertenecen a diferentes familias como:

 Orthomyxoviridae

 Paramyxoviridae

 Picornaviridae

 Adenoviridae

 Herpeviridae

 Coronaviridae

 Reoviridae

Se han descrito 2 grupos de VSR: A y B, dentro de los cuáles existen sub - grupos. Ambos

grupos pueden circular simultáneamente durante las epidemias invernales y han sido

detectados en todas las regiones del mundo. A diferencia del virus influenza y de los
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rinovirus, las diferentes cepas del Virus Sincitial Respiratorio tienen menos variabilidad

genética (22).

3.2.7 Patogenia

Por ser una infección vírica, al igual que las infecciones por otros agentes como bacterias,

las consecuencias y magnitud dependen de diferentes factores que van desde el agente

etiológico como del hospedero, es así que los patrones de infección a pesar de la complejidad

y diversidad de los virus y huéspedes, los más comunes en las infecciones naturales por este

virus se puede mencionar:

 Infección aguda en la que la infección es rápida y se auto limita.

 Infecciones persistentes que son de períodos prolongados (22).

No todos los virus originan efecto citopático (ECP), a los virus que son capaces de ocasionar

este efecto se les nombra virus citopáticos, estos virus matan y destruyen rápidamente a la

célula infectada, la gran mayoría de los virus respiratorios son citopáticos. Otros virus,

aunque producen activamente partículas infectantes, no originan la muerte inmediata de la

célula, a ellos se les denominan virus no citopáticos; hay un tercer tipo de virus que infectan

a la célula, pero no producen progenie y no matan a la célula, hasta tiempos posteriores,

aunque pueden incrementar la síntesis de ADN y ARN, son virus moderados, algunos son

causantes de tumores y cánceres (23).

Para la formación de ECP los virus inducen alteración a diferente nivel celular como:

Efecto sobre la síntesis de macromoléculas celulares. Los virus de ADN inhabilitan

tempranamente la síntesis del ADN celular, pero no la síntesis de ARN y proteínas, hasta

períodos tardíos.

En cambio, los virus de ARN impiden la síntesis de ARN y de proteínas desde períodos

tempranos

 Alteración de lisosomas. Los virus trastornan la permeabilidad de los lisosomas, este

cambio puede llegar a ser reversible o irreversible según el virus infectante.

 Alteración de la membrana celular. Los virus pueden incorporar subunidades víricas en

la membrana celular, generalmente glicoproteínas como los orthomyxovirus. Otros virus
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provocan la fusión de membranas originando lo que se conoce como células

multinucleadas o sincitios (23).

En general, el VRS se multiplica en la mucosa nasal o faríngea produciendo infecciones

detectables sólo por serología, sin embargo, en los pacientes de riesgo, tales como: lactantes

pequeños, sobre todo prematuros, cardiópatas, sobre todo los que cursan con hipertensión

pulmonar, en los que padecen displasia broncopulmonar,inmunodeprimidos, etc. se afecta el

tracto respiratorio inferior originándose un proceso inflamatorio a nivel bronquiolar con

necrosis y descamación del epitelio celular junto a edema de la mucosa e hipersecreción que

origina un cuadro de bronquiolitis que es la forma clínica más característica de infección por

VRS en niños pequeños (24).

3.2.8 Síntomas del virus sincitial respiratorio (VSR)

Los síntomas son diferentes en función de la edad. Los niños mayores y adultos sanos por lo

general tienen síntomas leves parecidos al resfrío. Esto incluye tos (que algunos describen

como una tos seca), congestión nasal y fiebre baja. Los síntomas generalmente aparecen

entre 4 y 6 días después de contraer el virus (25).

Los síntomas de infección del tracto respiratorio superior son los relacionados con rinitis,

faringitis, otitis media, conjuntivitis. El niño se presenta con historia de rinorrea, febrícula,

tos de varios días de evolución. Existe una clásica evaluación de la gravedad a través de la

alteración del sueño, de la alimentación o de ambos y la aparición de insuficiencia

respiratoria. Hay que tener en cuenta que existe una pobre relación entre la severidad de los

síntomas y su traducción radiológica. La gran mayoría de los niños infectados hacen una

enfermedad clínica, cuya principal sintomatología es de síntomas respiratorios altos: tos,

conjuntivitis, coriza y rinorrea. En lactantes pequeños, el Virus Sincitial Respiratorio puede

producir apneas, sin embargo, su exacto mecanismo aún se desconoce. Una de las hipótesis,

postula que el VSR alteraría quimiorreceptores laríngeos y sobre estimularía la respuesta del

reflejo de apnea. A pesar de que la bronquiolitis es un término anatomopatológico, su uso en

clínica está universalmente aceptado, y se define como la primera bronquitis obstructiva que

ocurre principalmente en niños menores de un año, que presentan un cuadro caracterizado

por: tos, fiebre, taquipnea, dificultad respiratoria, signos de hiperinsuflación torácica y

crepitaciones (26).
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Los bebés (menores de 1 año), los bebés prematuros, y los adultos mayores de 65 años y con

enfermedades pulmonares y cardíacas tienen síntomas más graves. Estos pueden incluir:

 secreción nasal;

 poco apetito;

 tos;

 fiebre;

 estornudos;

 irritabilidad (en bebés);

 dificultad para respirar (disnea, sibilancias, respiración rápida);

 fosas nasales que se ensanchan al respirar;

 piel azulada (por falta de oxígeno);

Las infecciones más graves pueden conducir a:

 neumonía;

 bronquiolitis (inflamación de los pulmones) (25).

3.2.9 Qué causa el virus sincitial respiratorio (VSR)

Es causado por un germen común que se encuentra en las infecciones pulmonares. Los niños

menores de 2 años típicamente contraen la infección. El VSR se transmite al estornudar,

toser, compartir alimentos, vasos, utensilios para comer, tocar los pañuelos usados y besar a

una persona con el virus. Además, se propaga al tocarse la nariz y la boca después de entrar

en contacto con una persona infectada. El VSR se propaga en áreas concurridas. Esto incluye

guarderías, escuelas y lugares en donde viven muchas personas (residencias universitarias)

(27).
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3.2.10 Cómo se diagnostica el virus sincitial respiratorio (VSR)

Existen métodos de diagnóstico rápido basados en la inmunofluorescencia y en el

inmunoensayo enzimático en muestras de moco nasal. Son muy útiles en los Centros de

Asistencia de Urgencias Pediátricas en épocas de brote epidémico. La sensibilidad de estos

métodos puede llegar al 80 o 90 %. Los resultados pueden estar disponibles al cabo de pocos

minutos. El aislamiento del virus en cultivos celulares de secreciones respiratorias requiere

de 3 a 5 días. También se dispone de pruebas serológicas para confirmar la infección en

pacientes con infección aguda y convalecientes, pero la sensibilidad es baja en los niños

pequeños. A nivel experimental se han realizado pruebas de reacción en cadena de la

polimerasa, pero todavía no están disponibles comercialmente (28).

El médico le hará un examen físico, escuchará los pulmones con un estetoscopio. Le

preguntará sobre sus antecedentes médicos, de su exposición a áreas públicas. Los casos

graves pueden requerir ingreso en el hospital. Las pruebas para detectar VSR incluyen una

prueba de laboratorio rápida (hisopado nasal), una radiografía de tórax (para detectar

neumonía) y un análisis de sangre para verificar si hay deshidratación. El médico de su bebé

puede ordenar análisis de sangre u orina adicionales para detectar infecciones graves (29).

3.2.11 Como prevenir el virus sincitial respiratorio (VSR)

Reduzca el riesgo de contraer el virus siguiendo estos consejos:

 Lávese las manos con jabón, con frecuencia.

 No vaya a trabajar, a la escuela o a lugares públicos si está enfermo. El VSR se propaga

rápidamente en grandes multitudes.

 Cúbrase la boca y nariz con el codo cuando estornude o tosa. No use las manos.

 No comparta alimentos, bebidas o utensilios para comer.

 No de besos.

 No comparta ni toque los pañuelos usados.

 No salude con un apretón de manos.



33

 No toque a un bebé si está enfermo.

 Lave sus utensilios de comer con agua caliente y jabón (30).

3.2.12 Tratamiento para el virus sincitial respiratorio (RSV)

El VSR no se puede tratar con un antibiótico. Los antibióticos no actúan sobre los virus. Un

caso leve de VSR desaparecerá sin tratamiento después de 2 semanas. Los bebés pequeños

y personas mayores que sufren un caso grave de este virus pueden ser ingresados en el

hospital. Los pacientes del hospital pueden necesitar oxígeno, aire húmedo a través de una

mascarilla y líquidos intravenosos (IV). Para una inyección intravenosa, una enfermera

insertará una pequeña aguja en la vena del brazo. Está sujetada a un pequeño tubo que

bombea líquidos al cuerpo. En casos poco frecuentes pero graves, el paciente puede necesitar

la ayuda de un respirador (una máquina para ayudarle a respirar).  El medicamento Synagis

(palivizumab) ha sido aprobado para la prevención del VSR en niños menores de 2 años.

Esto es para niños que están en alto riesgo (31).

Un caso leve de VSR es como tener un resfriado durante 2 semanas. Aquellos que tienen

que ser hospitalizados experimentarán más malestar (dificultad para respirar). Una vez que

el virus desaparezca, la respiración volverá a la normalidad (31).

A pesar de los numerosos intentos realizados, hasta el momento no disponemos de una

vacuna eficaz frente a las infecciones por el VRS. Uno de los inconvenientes que tiene la

preparación de una vacuna anti-VRS es que ha de ser eficaz en los niños menores de tres

meses, que es cuando la infección tiene más alta incidencia y mayor gravedad. Sin embargo,

a estas edades pueden persistir algunos anticuerpos transmitidos desde la madre que

neutralizarían la acción de la vacuna. Otro inconveniente sería la muy probable necesidad

de administrar varias dosis de vacuna, dada la facilidad con que se presentan las

reinfecciones (32).

Los primeros intentos de vacuna anti-VRS se hicieron a base de inactivar el virus con

formalina. Los resultados fueron muy negativos, ya que los niños vacunados que se

infectaron padecieron unas formas de enfermedad más graves que los no vacunados.

Evidentemente, esta vacuna no llegó a utilizarse de forma masiva. La explicación de tan

negativos resultados no está clara, pero parece relacionada con la liberación de mediadores

inflamatorios en el pulmón con el consiguiente daño pulmonar (32).
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En la actualidad se están siguiendo tres líneas de investigación para conseguir una vacuna

eficaz:

1.- Vacunas con virus vivos atenuados por pases a baja temperatura y mutagénesis química.

Así se obtiene un virus que se replica con dificultad a la temperatura corporal. Estas vacunas

se administran por vía nasal y estimulan tanto la inmunidad local secretora como la

sistémica. Los pocos ensayos realizados con esta vacuna están dando resultados

prometedores.

2.- Vacunas de subunidades preparadas con la glicoproteína F o proteína de fusión

purificada. Hay preparados para usar por vía nasal y por vía intramuscular. También ofrecen

resultados esperanzadores.

3.- Vacunas preparadas por ingeniería genética y asociadas a vectores. Están todavía en fases

iniciales de investigación y no han pasado de la experimentación animal (33).

En espera de una vacuna segura y eficaz, la medida preventiva más oportuna frente a las

infecciones por el VRS es la aplicación del anticuerpo monoclonal murino humanizado

específico frente a la proteína F Palivizumab. Se administra una vez al mes a dosis de 15

mg/kg por vía intramuscular y tiene unos efectos similares a los de la gammaglobulina

policlonal sin muchos de sus inconvenientes. Su principal indicación son los niños con riesgo

de padecer la infección por el VSR: grandes prematuros, displasias broncopulmonares y

cardiopatías congénitas. El Palivizumab previene la infección al impedir al VRS penetrar en

la célula y pasar de una célula a otra, dando lugar a la formación de sincicios (34).

Respecto a la gammaglobulina tiene la ventaja de la administración intramuscular una sola

vez al mes con lo que se evita la sobrecarga de líquidos y los riesgos inherentes al uso de

hemoderivados humanos. Según las más prestigiosas Sociedades Científicas de Pediatría,

en este momento la profilaxis con Palivizumab estaría altamente recomendada en lactantes

y niños con broncodisplasia hasta los 2 años y en los prematuros con edad gestacional

inferior a 28 semanas hasta 1 año de edad. También estaría recomendada en los prematuros

con edad gestacional de 29 a 32 semanas en presencia de factores de riesgo (padres

fumadores, hacinamiento, familias numerosas, etc.) hasta 1 año de edad y, a juicio del

Pediatra, en los prematuros con edad gestacional de 33-36 semanas hasta los 6 meses de

edad (34).
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3.2.13 Fórmula leucocitaria

El hemograma es una de las pruebas más solicitadas para ayudar al diagnóstico médico.El

término fue introducido por V. Shilling en 1931. El hemograma es un examen que analiza

las variaciones cuantitativas y morfológicas de los diferentes elementos que constituyen la

sangre es utilizado como un procedimiento de cribado (screening), con el propósito de

obtener una visión general del estado de salud del paciente:

– Refleja el funcionamiento de la médula ósea en el momento de analizarlo.

– Ayuda para el diagnóstico de ciertas patologías, sobre todo hematológicas.

– Refleja la capacidad del organismo para reaccionar frente a la enfermedad.

– Sirve de indicador de los progresos del paciente en algunos estados patológicos, como la

anemia (35).

Para su realización se usan los analizadores sanguíneos. Actualmente su realización está

totalmente automatizada. El desarrollo de estos instrumentos comenzó en la década de los

50, cuando los hermanos Coulter, Wallace y Joseph desarrollaron un analizador. Su equipo

inicial se basaba en la impedancia eléctrica. La sangre atravesaba un orificio entre dos

electrodos.  El número de pulsos representaba el número de células y la amplitud del impulso

el tamaño de las mismas. Solo contaban eritrocitos y leucocitos. Los analizadores se fueron

perfeccionando, siendo cada vez más automáticos (36).

La fórmula leucocitaria consiste en determinar el porcentaje de cada tipo de leucocito que

existe en la sangre. Al tratarse de un porcentaje, cuando aumenta un grupo de leucocitos

disminuye otro, a pesar de que en ciertas ocasiones solo exista un aumento o disminución de

un tipo concreto, por lo que el porcentaje que se ofrece es orientativo, debiéndose especificar

el número total de cada grupo para saber cuál es la variable a estimar (37).

El recuento de cada especie leucocitaria se da de dos maneras:

Fórmula leucocitaria relativa: “da idea del porcentaje de cada especie con respecto al total

de leucocitos. Por ejemplo: aproximadamente el 60% de los leucocitos son neutrófilos.
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Fórmula leucocitaria absoluta: da idea del recuento de cada especie por mm3 de sangre. La

Fórmula absoluta reviste mayor importancia clínica que la relativa, otorgando una mejor

herramienta diagnóstica (37).

3.2. 14 Recuento leucocitario

Es un examen que se usa para para calcular el número de los glóbulos blancos en un volumen

específico de sangre, el cual nos dará un indicio del estado de salud del paciente. Los valores

referenciales oscilan entre “3.500 y 11.000 por mm3. La cifra de leucocitos va

progresivamente disminuyendo desde la infancia hasta la adolescencia, manteniéndose

después constante durante la edad adulta (38).

3.2.15 Leucocitos.

Los leucocitos son uno de los elementos que conforman la sangre, los cuales representan la

defensa del organismo contra cuerpos extraños, son de forma redondeada mientras circula

en la sangre y adoptan formas muy variadas cuando salen de los vasos sanguíneos”. Existen

cinco tipos de leucocitos los cuales se clasifican según la presencia o ausencia de gránulos

en el citoplasma celular. Los a granulocitos se dividen en linfocitos y monocitos y los

granulocitos comprenden los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, todos estos son capaces de

migrar a cada una de las partes del cuerpo mediante movimientos ameboideos, miden

aproximadamente 8 a 15 um de diámetro, se los denomina glóbulos blancos porque al

examen microscópico, en estado fresco, se presentan incoloros (39).

El número total de leucocitos en adultos sanos es aproximadamente de 4-12 × 106 células/µl;

la mayoría de dichas células son linfocitos y neutrófilos. Los eosinófilos, basófilos y

monocitos se encuentran en cantidades muchos menores en personas sanas. El recuento

absoluto de cada categoría de leucocitos en la sangre periférica tiene importancia clínica, y

tiene mayor valor informativo que el recuento relativo indicado en porcentajes. Las

patologías leucocitarias que afectan al linaje mieloide o linfoide pueden ser el resultado de

una enfermedad tanto reactiva como no reactiva (cáncer). Se observan cambios reactivos en

el curso de enfermedades infecciosas o inflamatorias, mientras que las alteraciones malignas

apuntan a leucemias, linfomas y otros tipos de cáncer hematológico (40).

Para distinguir entre las diferentes enfermedades relacionadas con los leucocitos, es esencial

determinar tanto su número como su tipo exacto y su estado de madurez. El análisis
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hematológico automático es un componente fundamental del proceso de diagnóstico, y

ayuda a identificar la presencia de la enfermedad proporcionando recuentos celulares

precisos y resaltando las poblaciones de células destacadas. En las patologías leucocitarias,

determinar el diagnóstico correcto es complejo y precisa que se tenga en cuenta toda la

información disponible a partir del recuento sanguíneo completo, la morfología, el

inmunofenotipaje y otras pruebas (39).

Los neutrófilos pertenecen a la categoría de los granulocitos, que se caracteriza por la

presencia de gránulos en el citoplasma. Desempeñan una función importante en la defensa

inmunitaria y son las primeras células inmunitarias que llegan al lugar de la infección, por

lo general en menos de una hora. Esto se produce mediante un proceso denominado

quimiotaxia. Los neutrófilos pueden fagocitar otras células, como las bacterias, que puedan

parecer dañinas para el organismo. Sin embargo, los neutrófilos no sobreviven a dicha

acción. El pus se compone principalmente de neutrófilos muertos y bacterias digeridas (41).

El recuento de neutrófilos absoluto y relativo puede ofrecer cierta información para el

diagnóstico y control de las infecciones, y también se tiene en cuenta durante la

quimioterapia. Fisiológicamente, también se puede encontrar un aumento del recuento de

neutrófilos en situaciones no patológicas, por ejemplo, tras un esfuerzo o en fumadores. (41).

Los linfocitos defienden el organismo frente a infecciones diferenciando entre las propias

células del cuerpo y los elementos extraños. Las moléculas que el cuerpo reconoce como

extrañas se denominan antígenos. Cada linfocito se estimula únicamente en presencia de un

antígeno específico. Cuando los linfocitos identifican este antígeno, producen sustancias

químicas para luchar contra él (42).

Existen tres tipos principales de linfocitos: linfocitos B, linfocitos T y linfocitos citolíticos

naturales. Aunque en comparación con otros leucocitos, todos los linfocitos son pequeños y

redondos y carecen de gránulos, existe una gran variedad de subtipos diferentes, y es

complicado distinguir entre ellos morfológicamente (42).

Entre las razones por las que puede darse un aumento del recuento de linfocitos se cuentan

una infección o inflamación y determinados tipos de cáncer, especialmente un cáncer

hematológico. A pesar de proporcionar un recuento de linfocitos absoluto y relativo, varias

señales de los analizadores de Sysmex pueden apuntar a linfocitos sospechosos. En caso de

que estén presentes, debería realizarse una prueba de seguimiento (43).
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Los monocitos desempeñan una función clave en la respuesta inmunitaria. Pueden

desplazarse rápidamente hasta los puntos donde se halla la infección y diferenciarse en

macrófagos y células dendríticas para provocar una respuesta inmunitaria. Las células del

sistema monocito-macrofágico pueden envolver partículas extrañas y descomponerlas en

antígenos, que pueden presentar a continuación en su superficie (44).

Los recuentos automáticos de monocitos están disponibles a manera de cociente de

monocitos respecto al número total de leucocitos registrados, o en forma de recuento

absoluto. Un aumento del recuento de monocitos puede ser representativo de diversas

enfermedades como, p. ej., una inflamación o infección crónica; pero también puede

producirse en varios tipos de cáncer, como la leucemia mielomonocítica crónica (44).

Como los neutrófilos, los eosinófilos se incluyen dentro la categoría de los granulocitos,

dado que están rellenos de gránulos que contienen diferentes enzimas. También pueden

desplazarse y fagocitar (básicamente ingerir) partículas. Como eliminan parásitos al liberar

determinadas enzimas citotóxicas y están implicados en las reacciones de hipersensibilidad,

es bastante probable que un aumento del recuento de eosinófilos esté asociado con una

parasitosis o una alergia. La eosinofilia también puede apuntar a un tipo de cáncer, como

resulta evidente en varios tipos de neoplasia.

Los basófilos son los leucocitos menos representados en la sangre periférica; asimismo,

pertenecen a la categoría de los granulocitos. Al igual que ocurre con los eosinófilos, un

aumento del recuento de basófilos apunta a menudo, aunque no siempre, a una alergia o una

parasitosis. Funcionan junto con los mastocitos como células efectoras en procesos

complejos como la quimiotaxia o la adhesión celular, y actúan como moduladores

inmunológicos durante las reacciones alérgicas (45).

Se pueden presentar patologías asociadas a:

Leucocitosis: se pueden presentar por infecciones agudas, infecciones crónicas, infecciones

generalizadas, administración de cortisona, trastornos mieloproliferativos, hemorragia

aguda, intoxicaciones metabólicas, estados fisiológicos como el embarazo, la edad, el

ejercicio, el estrés, etc (46).

Leucopenia: se pueden presentar en enfermedades de la sangre, respuesta a ciertos agentes

infectantes, entre otros artritis reumatoide, insuficiencia renal, etc (46).
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 Neutrofilia: infecciones crónicas, algunas virosis, toxicosis endógenas, hemorragias

agudas, tiroiditis, traumatismos, gota, eclampsia, etc.

 Neutropenia: infecciones esplenomegálicas y enfermedades muy tóxicas, esclerosis

crónica, anemia aplásica, quimioterapia, infección bacteriana generalizada, etc.

 Linfocitosis: por virus (varicela, tos ferina, mononucleosis infecciosa, hepatitis, etc.)

y otros agentes como tuberculosis, brucelosis, mieloma múltiple, etc.

 Linfopenia: en fase aguda de muchas infecciones, endocrinopatías, carcinomatosis,

psicosis, quimioterapia, infección por VIH, sepsis, etc.

 Monocitosis: en las infecciones sub-agudas o crónicas tipo endocarditis lenta,

paludismo, infección parasitaria como leishmaniasis, etc., policitemia vera,

enfermedad de Hodking, linfomas malignos, brucelosis, colitis ulcerosa,

padecimientos auto-inmunitarios. La disminución por el consumo de medicamentos

como el cortisol.

 Eosinófilos: “Es un leucocito polimorfonuclear bilobulado con una estructura

cromatínica densa y adherida, el citoplasma contiene gránulos acidófilos los cuáles

poseen numerosas enzimas como mieloperoxidasa, fosfatasa ácida, arilsulfatasa B,

fosfolipasa D y lisofosfolipasa.

 Eosinofilia: Existen varias causas: triquinosis, cisticercosis, enfermedades de base

alérgica, artritis alérgicas, y enfermedades parasitarias,

 Eosinopenia: en pacientes con el síndrome de Cushing, en la primera mitad de fiebre

tifoidea e intoxicaciones por alcohol.

 Basofilia: leucemia mieloide crónica, policitemia vera, metaplasia mieloide,

enfermedad de Hodking, anemia hemolítica crónica, sinusitis crónica, varicela,

mixedema, síndrome nefrótico, etc., una disminución se produce en hipertiroidismo

y en reacción alérgica aguda (47).
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4. METODOLOGÍA

4.1 Diseño y tipo de estudio

El diseño utilizado es descriptivo, no experimental y el tipo de estudio analítico, prospectivo

y de corte transversal.

4.2 Descripción de la población y cálculo de la muestra

4.2.1 Población

La población que forma el universo de estudio fueron 300 niños entre 3-10 años

pertenecientes a la escuela Esmeralda de la ciudad de Portoviejo.

N: 169

Entonces, la población en estudio fue de 169 niños comprendidos entre las edades de 3 a 10

años que asisten a la Escuela Esmeraldas de la Ciudad de Portoviejo.

4.2.2 Muestra

Se realizó el cálculo de la muestra en el que se empleó un margen de confiabilidad de 95%

y error admisible 5%. Se incluyó una población sana, en el mismo rango edad de 3-10, el

cual fue nuestro grupo control de 30 niños.

n = ( ∗ ) ( )( )( ) + ( )( ∗ )
n = Tamaño de la muestra

P*Q = 0,25

Z2 = Margen de confiabilidad. (1,96)

e = Error admisible (0,05)

N = Tamaño de la población (169)
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4.3 Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

Se incluyeron, sin distinción de género, etnia, estrato social o procedencia, niños en un rango

de edad de 3-10 años con sintomatología clínica subjetiva de una infección respiratoria,

cuyos padres o tutores legales aceptaron su participación en el estudio, a través de la firma

del consentimiento informado en la ciudad de Portoviejo en el período comprendido entre

noviembre 2019-febrero 2020.

Criterios de exclusión

Se excluyeron los niños en un rango de edad diferente al seleccionado que presenten

enfermedades hematológicas o inmunosupresión definitiva o transitoria por fármacos o

enfermedades catastróficas o cuyos padres o tutores legales no aceptaron su participación en

el estudio y negaron la firma del consentimiento informado.

4.4 Consideraciones éticas

• Aspectos éticos: los niños cuyos padres o representantes legales hubiesen firmado el

consentimiento informado, se les expresó los objetivos y procedimientos de la

investigación, previo a la toma de muestras, otorgando confidencialidad y el resguardo

de los datos personales; siendo estos de utilidad investigativa y académica, basándose en

la Declaración de Helsinki, de la Asociación Médica Mundial sobre investigaciones en

seres humanos (48).

4.5 Técnica e instrumento de recolección de datos

• Ficha de recolección de datos: es un instrumento en donde plasmaron los datos

demográficos, epidemiológicos, clínicos y de laboratorio de la investigación

encontrándose a nuestro alcance en cualquier momento del proceso investigativo.

4.6 Recolección de la muestra

Las muestras de sangre periférica fueron obtenidas mediante punción venosa en tubos con

EDTA debidamente rotulados con los datos correspondientes de cada paciente (número de

cedula, código de identificación y nombres completos) con una cantidad de muestra

necesaria, por ello cada tubo contiene una ranura que indica el nivel de muestra que se
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requiere. Las muestras se transportaron en un cooller para luego ser analizadas de forma

manual en el Laboratorio de Análisis “San Antonio”

4.7 Técnicas de procesamiento

Se realizó la prueba de virus sincicial respiratorio:

Este kit fue diseñado para la detección cualitativa de anticuerpos anti Virus Sincitial

Respiratorio (VSR) IgM en muestras de sangre total/suero/plasma humano, y es apropiado

para un diagnóstico temprano de infección por VSR. El virus sincitial respiratorio es un virus

de ARN de la familia del paramixoviridae. En infantiles y niños pequeños, el VSR es el

mayor patógeno causante de infección del tracto respiratorio, especialmente bronquiolitis,

después de la infección los pacientes principalmente manifiestan bronquiolitis y neumonía,

las cuales representan un 45% de las hospitalizaciones infantiles en niños menores de 2 años.

Fundamento

El kit detecta anticuerpos IgM contra VSR mediante el principio del método de

inmunocaptura la membrana de nitrocelulosa está recubierta con anticuerpos anti- humanos

IgM de raton (cadena anti u) y anticuerpos anti-VSR de conejo, y el antígeno recombinante

de VSR que está marcado con oro colidal. Luego de colocar la muestra de sangre

total/suero/plasma, los anticuerpos IgM se unen a los antígenos de VSR marcados con oro

coloidal para formar un compuesto. Subsecuentemente, el complejo es capturado por los

anticuerpos anti-humanos IgM de ratón para formar otro complejo, el cual presenta bandas

rojas (línea de prueba). Cuando el antígeno de VSR marcado con oro coloidal se une al

anticuerpo anti-VSR, el complejo forma una banda púrpura (cadena anti-u)

Procedimiento

1. Colocar el cassette en una zona adecuada

2. Agregar 5ul de plasma dentro de cada uno de los pocillos de muestra

3. Añadir 2 gotas de buffer en los pocillos

4. Esperar hasta que las líneas coloreadas aparezcan. Leer los resultados entre

los 15-25 minutos.



43

Almacenamiento y estabilidad

Almacenar a temperatura ambiente (4 a 30ºC), el periodo de validez es 24 meses.

Requerimientos de muestra

Este kit fue diseñado para utilizar muestras de sangre total/suero/plasma. Otras muestras

como líquido pleural fluido.

Fórmula leucocitaria

Muestra recolectada en tubo con EDTA. El tipo de muestra es de sangre total, en las

condiciones de la muestra se incluye que no se haya coagulado la muestra. Se va a llevar a

cabo el recuento diferencial de leucocitos, cuyo objetivo es determinar si existe un proceso

infeccioso activo. El examen se realizó de forma manual, se hizo el reporte impreso con

resultados obtenidos.

4.8 Análisis estadístico

La comparación de los resultados obtenidos se realizó utilizando el programa IMB SPSS

Stadistics  para la representación gráfica de los datos. La comparación entre los grupos de

estudios se hizo mediante la prueba Chi cuadrado con un límite de significancia p<0,05. Los

resultados se expresaron como Media ± Desviación estándar.
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5. RESULTADOS

Para la presente investigación se realizó un acercamiento pertinente a los padres o

representantes legales de los niños de 3 a 10 años en estudio, que asisten a la Escuela

Esmeraldas de la ciudad de Portoviejo, la muestra fue de 169 infantes como grupo

experimental; así mismo se utilizó un grupo control (30) de los cuales sus respectivos

representantes aprobaron el consentimiento informado para dar autorización a las

investigadoras para la realización de los exámenes que consistía en aplicar la fórmula

leucocitaria y prueba inmunocromatográfica para virus sincicial respiratorio (IgM); en

conjunto realizaron el llenado de las fichas de recolección de datos.

Total 91                100                78                100 169 100

Resultado del primer objetivo

De acuerdo a las características demográficas, se observó que el grupo con mayor cantidad

lo conformó el de 4 años (16,6%) y, el sexo femenino fue de 91 a diferencia del sexo

masculino que fue de 78.

Tabla 1. Características demográficas de la población de niños de 3 a 10 años
Edad
(en

años)

Femenino Masculino Total

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje

3 13 14.3 12 15.4 25 14.8
4 14 15.4 14 18 28 16.6
5 8 8.8 9 11 17 10
6 14 15.3 13 16.6 27 16
7 9 10 10 13 19 11.2
8 10 11 7 9 17 10
9 9 9.9 6 8 15 9
10 14 15.3 7 9 21 12.4
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Tabla 2. Grupos con síntomas y sin síntomas de infección
respiratoria

Grupos

Virus sincicial
respiratorio

Total

Chi-
cuadrado

de Pearson

Negativo Positivo
Sig.

Asintótica
(p valor)

Grupo sin
síntomas

30 0 30

0,15

15,1% 0% 15,1%

Grupo con
síntomas

158 11 169

84,2% 100% 84,9%

Total
188 11 199
94% 6% 100%

Resultado del segundo objetivo

De acuerdo con los análisis realizados de los niños en estudio; se pudo evidenciar que en el

grupo con síntomas presentaron 11 casos positivos y en el grupo sin sintomas no existieron

casos positivos, no hubo significancia entre los dos grupos.

Tabla 3. Frecuencia por edad de niños con y sin síntomas de infección respiratoria
Grupo sin síntomas Grupo con síntomas

Edad Negativo % Positivo % Total % Negativo % Positivo % Total %

3 4 13.3 0 0 4 13.3 23 14 2 1.2 25 14.8
4 2 6.7 0 0 2 6.7 25 15 3 1.8 28 16.6
5 5 16.7 0 0 5 16.7 17 10 0 0 17 10.1
6 4 13.3 0 0 4 13.3 25 15 2 1.2 27 16

7 6 20 0 0 6 20 19 11 0 0 19 11
8 1 3.3 0 0 1 3.3 14 8.3 3 1.8 17 10.1
9 3 10 0 0 3 10 14 8.3 1 1.0 15 9

10 5 16.7 0 0 5 16.7 21 12.4 0 0 21 12.4

Total 30 100 0 0 30 100 158 94 11 6 169 100

Resultado del tercer objetivo

En los niños del grupo sin síntomas no se evidenció infección activa por el virus respiratorio

sincicial, mientras que, en el grupo con síntomas se encontró positividad. Las edades con

mayor frecuencia fueron 8 años (10,1%) y 4 años (16,6%).
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Tabla 4. Fórmula leucocitaria y Virus sincicial respiratorio en los
grupos

Grupo con síntomas

Negativo Positivo
Fórmula leucocitaria N % ±SD n % ±SD

Eosinofilos 0-2%
Normal 158 93,5 1,12 ± 0,32 11 6.5 1,09 ± 0,53

Monocitos 2 - 11 %
Normal 158 93,5 5,78 ± 1,67 11 6.5 4,55 ± 1,50

Basófilos 0 - 1 %
Normal 158 93,5 0,04 ± 0,20 11 6.5 0,00 ± 0,00

Linfocitos 20 - 40 %
Elevado 19 73,1 45,1 ± 1,99 7 26,9 48,3 ± 2,57
Normal 139 97,2 31,5 ± 4,15 4 2.8 30,0 ± 5,94

Neutrofilos 40 - 60
%

Normal 158 93,5 49,5 ± 4,84 11 6.5 49,4 ± 4,90

Grupo sin síntomas
Eosinofilos 0-2%

Normal 30 100 2,00 ± 0,00 0 0 2,00 ± 0,00
Monocitos 2 - 11 %

Normal 30 100 5,53 ± 1,63 0 0 5,53 ± 1,63
Basófilos 0 - 1 %

Normal 30 100 0,00 ± 0,00 0 0 0,00 ± 0,00
Linfocitos 20 - 40 %

Elevado 6 20 44,8 ± 2,40 0 0
Normal 24 80 31,54 ± 4,14 0 0

Neutrofilos 40 - 60
%

Normal 30 100 49,53 ± 4,61 0 0 49,53 ± 4,61

Resultado del cuarto objetivo

En el grupo con síntomas de 169 niños, al calcular la fórmula leucocitaria, se encontró que

26 niños presentaron un valor alto en los linfocitos, en los que 7 (26,9%) dieron positividad

al virus sincicial respiratorio con una media y desviación estándar de 48,3 ± 2,57, mientras

que 19 (73,1), no se mostró positividad. Así mismo, 4 (2,8%) dieron positividad al virus,

pero con valores normales en el contaje de linfocitos.

En cuanto al grupo sin síntomas de 30 niños, mostraron 6 (20%) linfocitos elevados con una

media y desviación estándar de 44,8 ± 2,40, pero sin positividad al virus sincicial

respiratorio.
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Tabla 5. Relación entre la formula leucocitaria y la presencia del virus sincicial
respiratorio

Formula leucocitaria
VSR

Total
Chi-cuadrado post-test

FisherNegativo Positivo
Eosinofilos 0-2%

Normal
158 11 169
93,5 6,5 100

Monocitos 2 - 11 %

Normal
158 11 169
93,5 6,5 100

Basófilos 0 - 1 %

Normal
158 11 169
93,5 6,5 100

Linfocitos 20 - 40 %

Elevado
19 7 26

0,0002
*

73,1 26,9 100

Normal 139 4 143
97,2 2,8 100

Neutrofilos 40 - 60 %

Normal
158 11 169
93,5 6,5 100

Resultado del quinto objetivo

En la relación con los resultados los niños que tuvieron linfocitos altos presentaron presencia

del virus sincicial respiratorio en el 26,9% de los casos y los que tuvieron valor normal, el

2,8% presentaron de igual manera infección por el virus. Por otro lado se encontró en 19

(73,1%) niños con linfocitos elevados que no presentaron infección al virus. En la prueba de

Chi cuadrado de post-test Fisher, el valor fue de 0,0002 encontrándose una asociación entre

linfocitosis y la negatividad al virus.
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6. DISCUSIÓN.

La presente investigación tuvo como propósito evaluar el virus sincicial respiratorio y

fórmula leucocitaria en niños de 3 a 10 años que asisten a la Escuela Esmeraldas de la ciudad

de Portoviejo, en el cual lo conformaron dos grupos, uno con sintomatología de infección

respiratorio con 169 niños y otro con 30 niños sanos. Los resultados obtenidos permitieron

observar los valores de la serie blanca con relación a la presencia de virus sincicial

respiratorio, siendo este microorganismo causante de infecciones respiratorias en niños a

nivel mundial y existiendo complicaciones como la muerte a causa de la infección.

Una investigación en 2018, tiene similar relación, en cual estuvo constituido por 44 casos y

44 controles (5). Así mismo en Málaga, fueron incluidos un total de 225 casos y 460

controles, correspondieron 70 niños mayores de 2 años (10,2%), que fueron los valorados

en ese estudio (49).

En las características demográficas de la población presentadas en la investigación se

observó que el grupo con mayor cantidad lo conformó el de 4 años (16,6%) y el sexo

femenino fue un poco más elevado correspondiente a 91 de ellos. Un estudio de infección

respiratoria aguda por virus sincicial respiratorio, se estudiaron 68 niños menores de dos

años, de los cuales 59% eran menores de 6 meses, 59% del sexo masculino (50).

De un total de 169 niños, dieron positividad a Virus sincicial respiratoria 11 de ellos. En un

estudio realizado a 1.096 niños, en mayor cantidad dio como resultado 138 niños para Virus

sincicial respiratorio y en menor cantidad la Influenza A con 33, Adenovirus con 6, Influenza

B 4 y Parainfluenza 4 (51).

Al comparar los grupos de estudio no se encontró diferencias significativas entre los niños

con infección activa por VSR y el grupo sin infección. Por otro lado Mezarina y col. (1),

encontraron diferencias significativas entre los casos y los controles en la media de edad, en

el mes de infección, en la media de la frecuencia respiratoria, en el uso de ventilación

mecánica, en el tratamiento antibiótico y en el diagnóstico de bronquiolitis al alta.

En cuanto a los niños con sintomas por virus sincicial fue con mayor frecuencia los de 3 y 4

años. Por lo que, en un estudio por Lopez y col. (7), mostró que, el promedio de edad fue

de 8,18 meses; los menores de 1 año representaron el 75% de los casos y los menores de 2
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años el 93%. En el 67% de los eventos no se aisló ninguno de los virus estudiados y en el

28% el VSR.

En la investigación se realizó fórmula leucocitaria, la cual demostró que, 26 niños

presentaron un valor alto en los linfocitos, en los que 7 (26,9%) dieron positividad al virus

sincicial y 4 (2,80%) con positividad al virus presentaron valores normales en el contaje de

linfocitos.

En un estudio en 2018 sobre la respuesta linfocitaria por virus respiratorio sincicial, se

encontró asociación entre ingreso UCIP y la cifra de linfocitos < 3.700/ml, concluyendo que

existe relación entre la linfocitosis < 3.700/ml en los primeros días de la dificultad

respiratoria y una peor evolución en lactantes < 12 meses previamente sanos y edad

gestacional mayor de 32 semanas (52).

Terry e investigadores (2), en una investigación refieren que es evidente la importancia del

estudio del frotis de sangre periférica como orientación diagnóstica y evolutiva, así como

para el seguimiento de muchas de estas afecciones, entre ellas las virales.

En la relación con la fórmula leucocitaria y la presencia del virus sincicial respiratorio se

encontró una relación en los niños sin infección con los linfocitos elevados, puesto que, los

niños pueden presentar linfocitos altos aproximadamente hasta los 6 años de edad.

En una investigación realizada en 2015 por García Benjamín, expresa que los linfocitos se

mantienen así hasta la edad de 7 años aproximadamente, cuando los neutrófilos vuelven a

predominar (53).
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7. CONCLUSIONES

El proyecto de investigación virus sincicial respiratorio y fórmula leucocitaria en niños de

3 a 10 años que asisten a la Escuela Esmeraldas de la ciudad de Portoviejo “concluye que:

 Se logró caracterizar la población de niños con afección respiratoria a través de

indicadores demográficos de la Escuela Esmeraldas de la Ciudad de Portoviejo,

donde se encontró que predominó la edad de 4 años y el sexo masculino.

 Se encontró positividad de anticuerpos IgM en 11 niños con sintomatología de

infección, con mayor frecuencia en las edades de 4 y 8 años.

 Los linfocitos fueron las únicas células con un valor alto, en los niños con infección

respiratoria por el virus sincicial.

 Se encontró linfocitosis en los niños sin infección por el virus sincicial respiratorio
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8. RECOMENDACIONES

 Realizar campañas de prevención en los hospitales, Escuelas y guarderías, para que,

la comunidad tenga mayor conocimiento del medio por el cual se transmite esta

enfermedad y así poder evitarla

 Practicar medidas de seguridad para reducir el riesgo de contraer el virus como

lavarse las manos con jabón con frecuencia., cubrirse la boca y nariz con el codo

cuando estornude o tosa no ir a trabajar a la escuela o a lugares públicos si está

enfermo.

 En todo lactante menor de 3 meses con fiebre y tos se debe consultar a un médico,

ya que, tienen mayor riesgo de complicaciones como apneas e insuficiencia

respiratoria.

 Realizar controles de exámenes cada cierto tiempo a los niños, para detectar o

descartar cualquier enfermedad, sobre todo las infecciones por VSR que son las

principales causas de padecimiento en edades infantiles y con llevan a la muerte.
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CONSENTIMIENTO INFORMADO
TEMA: “Virus sincicial respiratorio y formula leucocitaria en niños de 3 a 10 años que
asisten a la escuela ESMERALDAS de la ciudad de Portoviejo “
INVESTIGADOR (S): Torres Arteaga Erika Karolina, Bermudes Torres Gema Yuliana
NUMEROS DE TELEFONOS: 0950800449 - 0995823221
LUGAR: UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABI

Yo: ____________________________      C .l.:____________________ Representante
legal de ______________________________   Nacionalidad:________________________
Domiciliado:______________________________________________________________
Autorizo a los investigadores a realizar los estudios pertinentes a mi representado.

Siendo mayor de 18 años y en USO pleno de mis facultades mentales y sin que medie
coacción ni violencia alguna en completo conocimiento de la naturaleza, forma, duración,
propósito, declaro mediante la presente:
1.- Tener conocimiento claro de que el objetivo fundamental del trabajo antes señalado es:
-Determinar infección activa por virus sincicial respiratorio en muestras de niños de 3-10
años con sintomatología clínica de infección respiratoria.
2.- Haber sido informado que a mi representado se le tomaran 4 ml de sangre.
5.- Que la muestra de sangre, así como, la información que suministre al equipo de
investigadores será utilizada única y exclusivamente para determinar infección activa por
virus sincicial respiratorio.
4.- Que el equipo de investigadores me ha garantizado confidencialidad relacionada a mi
identidad y la de mi representado de cualquier información relativa a la que tengan acceso
por concepto de la participación en el proyecto antes mencionado.
5.- Que estoy de acuerdo en el USO, para fines académicos, de los resultados obtenidos en
el presente estudio.
6.- Que la participación de mi representado en dicho estudio no implica riesgo ni
inconveniente alguno para su salud.
7.- Que cualquier pregunta que yo tenga en relación con este estudio, me será respondida
oportunamente por parte del equipo de investigadores antes mencionado.
8.- Que bajo ningún concepto, se me ha ofrecido ni pretendo recibir, algún beneficio de tipo
económico producto de los hallazgos que puedan producirse en el referido trabajo de
investigación.

DECLARACIÓN DEL VOLUNTARIO:
Luego de haber leído, comprendido y recibido las respuestas a mis preguntas con respecto a
este formato de consentimiento y por cuanto la participación en este estudio es totalmente
voluntaria acuerdo:
A.- Aceptar las condiciones estipuladas en el mismo y a la vez autorizar al equipo de
investigadores a realizar el referido estudio en la muestra de sangre de mi representado, que
acepto sea donada para los fines indicados anteriormente.
B.- Reservarme el derecho de revocar esta autorización, así como mi participación en el
proyecto, en cualquier momento, sin que ello conlleve algún tipo de consecuencia negativa
para mi persona y mi representado.



Nombre: __________________ Firma del representante: _________________________
C.I._______________________   Lugar/Fecha: ___________________________

DECLARACIÓN DEL INVESTIGADOR:

Luego de haber explicado detalladamente al voluntario la naturaleza del protocolo
mencionado. Certifico mediante la presente que, a mi leal saber, el sujeto que firma este
formulario de consentimiento comprende la naturaleza y requerimientos en este estudio.
Ningún problema de índole médico, de idioma o de instrucción ha impedido al sujeto tener
una clara comprensión de su compromiso con este estudio.

Firma del Investigador_________________

Nombres___________________________

C.I.________________________________

Lugar – Fecha _______________________



FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Datos del niño
Nombres y Apellidos: ______________________________________________________
Edad: _________ Sexo: Femenino (   ) Masculino (  )   Nacionalidad: ______________
Fecha de nacimiento: ___/___/_____
Datos del representante
Nombres y Apellidos: ______________________________________________________
C.I: __________________      Nacionalidad: ______________
_______________________________ Teléfono_______________
Dirección domiciliaria: ______________________   Ocupación: ________________
Número de habitantes en su vivienda: 3 (   )  4 (   )  5 (   ) otros:________________________
Que parentesco tiene usted con el alumno(a): ____________________
Tiene hijos: ____     Número de hijos: 1 (   )  2 (   )  3 (   ) otros (   ).
1: ¿Conoce ud como se puede prevenir el Virus Sincicial Respiratorio?
Evitar tocarse la cara con las manos sucias.                                 (      )
No tener contacto con personas refriadas.                                    (      )
Informándose de manera adecuada que es el VSR.                      (      )
Todas las anteriores. (     )
2: ¿Conoce ud la conducta a seguir en caso de presentar algún síntoma del Virus Sincicial
Respiratorio?

SI     (      )                NO      (      )
3: ¿Sabe ud que el virus Sincicial Respiratorio puede causar enfermedades como bronquitis
y neumonía?
SI     (       )               NO      (      )
4: ¿Sabe ud como puede contagiarse el Virus Sincicial Respiratorio?
Tocar objetos que puedan estar contagiados por el virus.                                (     )
Tener contacto con personas resfriadas.                                                          (      )
No cubrirse la nariz y boca cuando estornude o tose.                                                (      )
Todas las anteriores.                                                                                                    ( )
5: ¿Sabe ud que el Virus Sincicial Respiratorio es más común en niños menores  y en adultos
mayores?
SI     (         )              NO      (       )
6: ¿Sabia ud que el lavarse las manos frecuentemente ayuda a prevenir el Virus Sincicial
Respiratorio?
SI     (         )               NO     (       )
7. Cuando fue la última vez que realizo hemograma a su hijo?
Hace una semana
Más de 15 días
Hace un mes
Más de un mes
8. Cuáles fueron los valores encontrados en el hemograma?

9  Su hijo ha sido diagnosticado de padecer alguna infección respiratoria?
SI     (         )               NO     (       )

10.   Si su respuesta es afirmativa. ¿Qué tipo de infección respiratoria padecía?



11. ¿Su hijo(a) ha presentado algunos de los siguientes síntomas respiratorios?
Tos
Fiebre (    )
Asfixia (    )
Dolor de garganta (    )
Moqueo nasal (    )
Silbido en el pecho (    )
Dolor                            ( )
Ninguno ( )

12. Fecha de inicio de los síntomas (día, mes, año)
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Fotografías

Figura 1. Explicándo sobre el llenado de las fichas y consentimiento informado.



Figura 2. Firma de consentimiento informado

Figura 3. Llenado de fichas de datos



Figura 4. Toma de muestra



Figura 5. Entrega lunch



Figura 6. Realización de hematocrito



Figura 7. Procesamiento de förmula leucocitaria



Figura 8. Observación de células



Figura 9. Resultados de virus sincicial



Figura 10 . Entrega de resultados



Calidad y prestigio al servicio de la comunidad
=============================================================================

NOMBRE DEL PACIENTE:
EDAD: años
C.I:
FECHA: 19-12-2019 DETERMINACIONES HEMATOLÓGICAS

DETERMINACIONES RESULTADOS RANGO  NORMAL

HEMOGLOBINA 13.2 g/dl H: 14.0 – 18.0 g/dl
M: 12.5 – 15.5 g/dl

HEMATOCRITO 40% H: 40 – 52 %
M: 35 – 45 %

LEUCOCITOS 5700K/uL 4.500-10.000 K/uL

HEMATÍES 4´410.000 M/uL 4’700.000 – 6´100.000 M/uL

FÓRMULA LEUCOCITARIA ÍNDICES HEMÁTICOS

DETERMINACIÓN RESULTADO RANGO
NORMAL

Neutrófilos 47% 40 - 60 %
Linfocitos 46% 20 - 40 %
Monocitos 5% 2 - 11%
Eosinofilos 1% 0 – 2 %
Basofilos 0% 0 – 1 %

NEGATIVO

Virus Sincicial Respiratorio IgM (VSR):

LCDO. EFRAIN HOLGUIN MACIAS
LABORATORISTA CLINICO

C.I 1314506070

DETERMINACIÓN RESULTADO RANGO
NORMAL

V.C.M 90.9 F.L. 80 – 100 F.L.
H.C.M 30.0 Pg. 28 – 32 Pg.
C.H.C.M 33.0  g/dl. 32 – 36 g/dl.



Casi todos los niños contraen el VSR al menos una vez antes de cumplir 2 años. En el caso

de la mayoría de los niños sanos, el VSR es como un resfriado. Pero algunos niños  se

enferman mucho cuando

El VSR (o virus sincitial respiratorio) es uno de los

muchos de los virus que causan enfermedades

respiratorias, o sea, enfermedades de nariz, garganta y

pulmones.

Este virus se presenta a finales de otoño y principios de la

primavera. Típicamente, el VSR causa un resfriado que

puede ir seguido de bronquiolitis o neumonía. Por lo general,

los síntomas duran en promedio entre 5 y 7 días.

¿Cómo puede proteger a su hijo contra el VRS? ¡Lávese las manos! Como lo haría para

prevenir gérmenes en cualquier momento, lávese con agua y jabón frotando las manos

durante por lo menos 20 segundos. Recuerde a los niños que se laven bien las manos todo el

año.

¿El VSR es contagioso?

Sí. El VSR se comporta igual a un virus de resfriado común: se contagia de una persona a

otra. Ingresa al cuerpo por la nariz o los ojos o por frecuencia por:

Contacto directo entre las personas a través de saliva, moco o secreción nasal.

Manos sucias (el VSR puede sobrevivir hasta 90 minutos en las manos sin lavar).

Objetos o superficies sucios (el VSR puede sobrevivir hasta 6 horas en superficies, juguetes,

teclados, pomos de puertas, etc.

Sin embargo, pueden ayudar a diagnosticar complicaciones del virus respiratorio sincitial o

descartar otras enfermedades que ocasionan síntomas similares. Algunas de las pruebas son:

 Análisis de sangre para controlar el recuento de los glóbulos blancos o buscar virus,

bacterias u otros gérmenes

 Radiografías de tórax para verificar si tienes inflamación pulmonar










